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Nuestro Divino Maestro y Salvador
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo.

Venerables mensajeros celestes
Auxiliares de Jesús:
Fortalézcannos y ampárennos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo.
  
Padre Nuestro, Creador Nuestro,
Fuente eterna de amor y de luz;
Fortalécenos y ampáranos
Para que podamos luchar
Contra las fuerzas del mal
Que intentan dominar el mundo
Así sea



3
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FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

ESTATUTO
I

1) La Fraternidad de los Discípulos de Jesús – FDJ – 
fue fundada en la Federación Espírita del Estado de São Paulo 
para recibir, en su seno, a los discípulos preparados por la 
Escuela de Aprendices del Evangelio, órgano de la Iniciación 
Espírita, fundada en mayo de 1950.

2) Este Estatuto, elaborado también en aquella 
fecha, tuvo vigencia regular hasta 1967, cuando pasó a sufrir 
alteraciones, entrando, por fin, en desuso hasta la fundación de 
la Alianza Espírita Evangélica, que lo actualizó y adaptó a su 
propia condición de institución dedicada exclusivamente a las 
actividades del sector religioso de la Doctrina Espírita.

3) Es indeterminado el número de miembros de la FDJ y 
en las admisiones no habrá restricciones en cuanto al color, raza, 
creencia, sexo, posición social, o nacionalidad; los candidatos 
serán, sin embargo, rigurosamente seleccionados en la Escuela 
de Aprendices del Evangelio, en cuanto a la condición moral, 
evolución, conocimientos doctrinarios, sinceridad y capacidad 
de aceptar y cumplir los programas de la Fraternidad que, 
desde el punto de vista religioso, tendrán base en el Evangelio 
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de Jesús en espíritu y verdad, según la Doctrina de los Espíritus, 
codificada por Kardec. 

4) La Fraternidad de los Discípulos no es una 
sociedad secreta, ni hay misterio alguno en su organización, 
no obstante, sus actividades no serán públicas, sino privadas, 
reservadas a sus miembros.

5) Entre sus integrantes habrá una jerarquía natural, 
espontánea, conforme los valores espirituales demostrados 
por ellos.

6) Habrá también un emblema para exteriormente 
distinguir a sus miembros: un trébol de tres hojas, símbolo de 
una fraternidad existente en el Espacio, a la cual la FDJ está 
ligada espiritualmente. 

7) La Fraternidad realizará reuniones periódicas según 
sus propias necesidades administrativas, sociales y doctrinarias.

8) Como su finalidad es la ejemplificación y la 
vivencia del Evangelio de Jesús, en espíritu y verdad, el 
único acceso a sus cuadros es a través de la preparación 
previa en la Escuela de Aprendices del Evangelio.

9) Las actividades de la Fraternidad serán coordinadas 
por el Consejo de Grupos Integrados de la Alianza, que 
propondrá constantemente nuevas metas de trabajo cristiano 
a los Discípulos de Jesús y dará apoyo a todos los Discípulos 
empeñados en la creación o ampliación de frentes de trabajo 
en beneficio de la Humanidad.
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10) Los Discípulos de Jesús podrán o no estar 
vinculados a algún Grupo Integrado, teniendo libertad para 
crear frentes de trabajo independientes, desde que sean 
mantenidos los lazos espirituales con el Ideal de la FDJ, a 
través de las vibraciones diarias por el Bien Universal.

11) La Fraternidad no se dejará envolver en cuestiones 
o competencias de cualquier naturaleza.

12) Todos los Discípulos de Jesús están obligados 
a permanecer conscientes de las propuestas lanzadas 
por el Consejo de Grupos Integrados de la Alianza, en 
el campo de las realizaciones doctrinarias o evangélicas 
que se refieran al engrandecimiento de la comunidad o al 
beneficio de la sociedad.

13) Sean cuales fueran la naturaleza o los locales de las 
nuevas atribuciones o tareas a ejecutar por los Discípulos, sus 
vínculos espirituales con la Fraternidad permanecerán inalterables.

14) El Sermón del Monte, proferido por Jesús y que 
encierra la esencia de sus enseñanzas redentoras, es el estatuto 
moral de la Fraternidad.

15) En todos los casos, las reglas de conducta personal 
y de las actividades de los miembros de la Fraternidad con los 
testimonios que les fueran exigidos, deben orientarse, lo más 
fielmente posible, por ese estatuto moral.
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II

16) Después de los esfuerzos preliminares de la 
renovación de los Servidores realizada en la Escuela de 
Aprendices del Evangelio, y aún muy lejos de los términos 
felices que señalan el despertar del Cristo vivo en sus 
corazones, esta Fraternidad abre sus puertas a los queridos 
Discípulos, para ir prosiguiendo en las etapas purificadoras, 
en la constancia sagrada de la evolución.

17) Las reglas morales del Sermón del Monte 
constituyen, un acervo maravilloso de conceptos, afirmaciones 
y enseñanzas, emitidos por el Divino Maestro, y que se aplican 
a la vida espiritual del Iniciado, por la eternidad. El esfuerzo 
para cumplirlas será la exaltación del propio espíritu y su 
ascenso glorioso para la vida inmortal. 

18) Esta fraternidad es un vínculo profundo y 
permanente de amor y, al mismo tiempo, un camino corto y 
suave de ascensión para el Señor. 

19) El esfuerzo de la Evangelización realizado en la 
Escuela de Aprendices debe aquí desdoblarse en testimonios 
personales recibiendo, así, el Discípulo, un perfeccionamiento 
constante y consecuente, que diariamente le engrandece los 
méritos espirituales.

20) Cualquier regla de cuño más material que este 
Estatuto por ventura posea, en nada empañará el brillo de la 
finalidad esencial de la Fraternidad de unir las almas entre sí, 
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en el amor de Cristo, con base en el Evangelio de claridades 
y bellezas inmortales. 

21) Felices los que hasta aquí pudieron llegar, en 
conciencia y libre albedrío, luchando día y noche contra sí 
mismos y contra las tentaciones del mundo; y más felices aún 
los que, perseverando hasta el fin en la fe, en la confianza y en el 
esfuerzo redentor, puedan, al término de la jornada, gritar, a las 
puertas de la resurrección, como los cristianos de los primeros 
tiempos, cuando morían en las tareas al servicio del Señor: ¡Ave 
Cristo: los que viven desde ya en tu amor, como discípulos 
fieles, humildemente te saludan! 

III

22) Al iniciar sus actividades en los dos primeros grados 
de la Escuela de Aprendices los candidatos son sometidos al 
esfuerzo de la purificación, buscando suprimir los vicios del 
cigarrillo, del alcohol, del juego, de la maledicencia, de la gula 
y del sensualismo, bien como las distracciones impropias y 
perniciosas. Prosiguiendo, son llamados al combate contra los 
defectos morales de la envidia, de la codicia, del orgullo, del 
egoísmo, de la avaricia y, por fin, son también iniciados en las 
luchas contra los impulsos inferiores de la cólera, de la brutalidad 
y otros, que aún perduran en las almas como herencia del hombre 
inferior. 

23) Todos estos esfuerzos, en esta etapa, tienden 
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a conducir a los Aprendices al umbral de la PUERTA 
ESTRECHA de la que nos habla el Evangelio, donde llegan 
aquellos que se mostraron capaces de dominarse a sí mismos, 
optando por el camino de las realizaciones más altas. 

24) Después, ingresando en el 3er Grado, como 
Discípulos, trasponen esa puerta e ingresan en el CAMINO 
DE LA CRUZ, donde deberán poner a prueba sus 
sentimientos de renuncia, de amor, y de sacrificio, en bien del 
prójimo, siguiendo el ejemplo del Divino Maestro. Esta es la 
preparación que, en la iniciación antigua cristiana, se llamaba 
“Misterios Menores”. 

25) El objetivo a alcanzar al término de esta etapa 
y después de todo lo que fue hecho como preparación 
individual, es el CAMINO DEL REINO, el cual también se 
refiere a la tradición, esfera de la vida espiritual superior, 
donde el Divino Conductor acoge a sus servidores 
triunfantes, para otorgarles tareas más amplias en el campo 
de las actividades universales. 

26) En resumen, esta Fraternidad busca: primeramente 
preparar a los Aprendices para que alcancen la puerta de 
las realizaciones menores, después indicarles el camino de 
las esferas superiores, ofreciéndoles orientación espiritual 
de carácter iniciático más elevado, siempre con base en el 
Evangelio y en la Doctrina de los Espíritus. 
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IV

27) Jesús vino para propiciar la redención del mundo: 
pregonó verdades que forman el cuerpo de la doctrina que 
después se denominó Cristianismo y que ha sido perpetuado 
por las religiones dogmáticas de Occidente.

28) Al partir, declaró que más tarde mandaría el 
PARACLETO, para enseñar las verdades que en aquellos días 
todavía no podían ser reveladas. Luego el Paracleto ya vino y está 
completando la tarea de Cristo en el campo del conocimiento y 
de las revelaciones espirituales.

29) Mas ese Paracleto tiene también la función de 
Consolador, esto es, de amparo, de auxilio, de asistencia 
moral a la humanidad.

30) Todo eso para que el hombre se libre del mal, 
se perfeccione, se purifique, se moralice, viva de acuerdo 
con las enseñanzas heredadas de Cristo, únicas capaces de 
transformarlo en el Hombre Nuevo, dignificado a las luces 
del Evangelio redentor.

31) Si, pues, el Espiritismo se presenta como cristianismo 
redivivo, como el propio Paracleto –Consolador Prometido–, 
es preciso que realmente ejerza sobre sus adeptos la fuerza de 
sus renovaciones internas, indispensables a esa redención.

32) Esta es la tarea de esta Fraternidad, que cabe a 
cada uno de sus miembros ejecutar, primeramente en sí 
mismos y, después, como vehículos de las mismas verdades 
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para el corazón del prójimo, ampliando así, cada vez más, 
la autoridad, el prestigio y la influencia moralizadora del 
Evangelio en la Tierra.

33) YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, 
dijo Jesús: El Evangelio es el camino que el Discípulo sigue, la 
Verdad que él predica y la vida que él debe vivir.

V

Compromiso del Discípulo

34) Habiendo obtenido mi inclusión en esta Fraternidad, 
con la conciencia despierta para las responsabilidades espirituales, 
y la mente suficientemente esclarecida, me comprometo conmigo 
mismo, delante el Divino Maestro Jesús, a esforzarme a ser un 
elemento vivo de su ejemplificación en todos los actos de mi vida; 
a dar, como Discípulo, los testimonios que me fueran exigidos 
en el terreno de la fe, de la humildad, de la perseverancia, y de la 
devoción a los semejantes, para cumplir la Ley Mayor de amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.

..........................................
FIRMA DEL DISCÍPULOFECHA 

.... /.... /....
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FRATERNIDAD DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS

RÉGIMEN INTERNO

 En complemento a la actualización del Estatuto de esta 
Fraternidad, para su adaptación, ya publicada, a las actividades 
de la Alianza Espírita Evangélica, se acrecienta este Régimen 
Interno como norma a ser seguida por los Órganos Directivos 
responsables y por los Discípulos en general.

Constitución y Funcionamiento

1) La Fraternidad de los Discípulos de Jesús 
es complemento final e inseparable de las Escuelas de 
Aprendices de Evangelio en sus realizaciones sociales: una, en 
la preparación de los futuros Discípulos y, otra en la ejecución 
vivencial de las enseñanzas transmitidas.

2) La Fraternidad no estará restringida a una sede, 
estando presente donde quiera que actúen los Discípulos en 
frentes de trabajo direccionados al Bien de la Humanidad.

3) En los Grupos Integrados a la Alianza, los Discípulos 
se reunirán siempre que sea necesario, para fortalecimiento 
mutuo y organización para realización de trabajos y estudios 
compatibles con los ideales de la Fraternidad.
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4) La Coordinación de las actividades de la Fraternidad 
será ejercida por el Consejo de Grupos Integrados de la Alianza, 
de acuerdo a lo definido en el Estatuto de la FDJ.

5) Estas normas valen también para los casos de 
permanencia de Discípulos en otras instituciones donde, por 
ventura, presten colaboración eventual.

6) Los Discípulos de Jesús, integrantes de la FDJ podrán 
promover reuniones en el ámbito de los Grupos Integrados o 
fuera de ellos, para desarrollar sus conocimientos teóricos y 
prácticos.

7) Para los estudios indicados en el ítem anterior los 
programas deben verificar preferentemente los siguientes 
objetivos:

a) Propagación del Evangelio en el medio social
b) Perfeccionamiento de la reforma íntima de los Discípulos
c) Ampliación de los conocimientos doctrinarios
d) Producción de trabajos y ejemplificación personal
8) Para ejecución de esos programas podrán ser invitados 

expositores de la Alianza o fuera de ella, cuando dotados de 
reconocida capacidad intelectual y condiciones morales.

9) Los Discípulos de Jesús podrán promover reuniones 
para estudios y debates de asuntos de interés espiritual de la 
Fraternidad en general, bien como auxiliarán a las directorias 
de los Grupos Integrados, a los cuales estén vinculados, en la 
divulgación de las actividades de interés de la FDJ.

10) En los Grupos Integrados la colaboración de los 
Discípulos es imperativa, como testimonio personal, esa 
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vinculación a la Fraternidad no deberá, entretanto, impedir el 
libre ejercicio de cargos en la administración de los Grupos.

11) Por su naturaleza esencialmente espiritual, la 
Fraternidad no estará directamente involucrada en eventos de 
naturaleza material (recaudación de recursos o administración 
de bienes o servicios), no impidiendo, todavía, a sus miembros 
de participar en la realización de tales tareas.

12) En la ocurrencia de hechos y situaciones que 
pongan en riesgo la existencia funcional de la Fraternidad, la 
solución cabrá a una reunión colectiva especial a ser convocada 
por la Directiva de la Alianza en tiempo hábil. En cualquier 
situación, sin embargo, lo que debe siempre ser deseado es la 
buena voluntad, la armonía, el desprendimiento, el alto interés 
espiritual representado por las Instituciones responsables.

13) Los casos omisos serán solucionados por el 
Consejo de Grupos Integrados de la Alianza. 
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SERMÓN DEL MONTE
Mateo

Capítulo 05 – Las Bienaventuranzas
1.Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, 
vinieron a él sus discípulos.
2.  Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos.
4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación.
5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad.
6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados.
7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.
8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios.
9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios.
10. Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros.
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13. Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
14. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder.
15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.
17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 
18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará 
de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos.
20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 
cualquiera que matare será culpable de juicio.
22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, 
a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que 
le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
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23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti,
24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda.
25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto 
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te 
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la 
cárcel.
26. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que 
pagues el último cuadrante.
27. Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, 
y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
30.  Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, 
y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno.
31. También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, 
dele carta de divorcio.
32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser 
por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que 
se casa con la repudiada, comete adulterio.
33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No 
perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
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34. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por 
el cielo, porque es el trono de Dios;
35. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.
36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer 
blanco o negro un solo cabello.
37. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es 
más de esto, de mal procede.
38. Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
39. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, 
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra;
40. y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, 
déjale también la capa;
41. y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos.
42. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti 
prestado, no se lo rehúses.
43. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo.
44. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos.
46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
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47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto.

 Capítulo 06 - Limosna y oración

1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en 
los cielos.
2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa.
3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha,
4. para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en 
lo secreto te recompensará en público.
5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 
ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os 
digo que ya tienen su recompensa.
6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público.
7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, 
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que piensan que por su palabrería serán oídos.
8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro 
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que voso-
tros le pidáis.
9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre.
10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra.
11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12. Y perdónanos nuestras deudas, como también noso-
tros perdonamos a nuestros deudores.
13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén.
14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os per-
donará también a vosotros vuestro Padre celestial;
15. mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampo-
co vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; 
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres 
que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
18. para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará en público.
19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
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20. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón.
22. La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;
23. pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en ti-
nieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas 
no serán las mismas tinieblas?
24. Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborre-
cerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospre-
ciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
25. Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido?
26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimen-
ta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, 
añadir a su estatura un codo?
28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
29. pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se 
vistió así como uno de ellos.
30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa 
en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a voso-
tros, hombres de poca fe?
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31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos?
32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas.
33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justi-
cia, y todas estas cosas os serán añadidas.
34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el 
día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

Capítulo 07 - El juzgar a los demás

7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados.
7:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y 
con la medida con que medís, os será medido.
3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, 
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu 
ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, 
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano.
6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas 
delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan 
y os despedacen.
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá.
8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá.
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9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra?
10 ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que 
está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas.
13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella;
14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas 
de los espinos, o higos de los abrojos?
17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos.
18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos.
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado 
en el fuego.
20 Así que, por sus frutos los conoceréis.
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.
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22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad.
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, 
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca.
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca.
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena;
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina.
28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 
admiraba de su doctrina;
29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como los escribas.
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HIMNO DEL DISCÍPULO

Somos siervos de Jesús
En la Alianza de su amor,
Y la fuerza que nos conduce
Es el Evangelio Redentor.

A los testimonios de amor
Dedicamos nuestras vidas,
Nuestras almas sin temor
Por la fe son conducidas.

Virtudes nuevas tendremos,
Combatiendo por Jesús
De ese esfuerzo cosecharemos,
Bendiciones de gracia y de luz.

De manos dadas compañeros,
Sigamos nuestros caminos,
Confiantes, verdaderos,
Pues nunca estaremos solitos.


